
FEASA
ACUERDO No. 42 del 28 de Enero de 2019, por el cual se convoca a Asamblea General

Ordinaria por Delegados de FEASA.

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE ALFAGRES S.A - FEASA., en uso de sus
atribuciones legales y las conferidas por el artículo 51 del estatuto vigente y

C O N S I D E R A N D O:

1. Que de conformidad con el Artículo 51 del Estatuto vigente, corresponde a la Junta Directiva
convocar a los asociados hábiles a Asamblea General Ordinaria por Delegados, con el
propósito de analizar la gestión realizada y proyectar las políticas de FEASA para el siguiente
periodo.

2. Que en reunión de Junta Directiva realizada el 28 de enero de 2019, según Acta N. 191, se
aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria por Delegados y reunión informativa.

ACUERDA:

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA: Convocar a la Asamblea General Ordinaria por Delegados del
Fondo de Empleados de Alfagrés - FEASA, a los delegados elegidos en cada una de las zonas
electorales de Alfagrés S.A., a celebrarse el sábado 23 de febrero de 2019, de 8:00 A.M. a 3:00 P.M.
en el Auditorio de ALFAGRES S.A., ubicado en la Autopista Sur Km. 13 - Soacha - Cundinamarca.

ARTICULO 2°. ASOCIADOS HABILES: Son asociados hábiles las personas inscritas en el Fondo de
Empleados de Alfagrés - FEASA que al 28 de enero de 2019, no tengan suspendidos sus derechos
y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con FEASA.

ARTICULO 3°. ASOCIADOS INHABILES: Corresponde al Comité de Control Social verificar la lista
de los asociados hábiles e inhábiles. La relación de los asociados inhábiles será publicada en las
carteleras de FEASA el 30 de enero de 2019, dos días después de la convocatoria Art 47, estatuto
vigente. Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el Comité de Control Social,
durante los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de publicación de la lista de los asociados
inhábiles. Dentro de los dos (2) días siguientes el Comité de Control Social se pronunciará sobre los
mismos.

En todo caso, la administración de FEASA podrá, de oficio, rectificar los errores cometidos en la
elaboración de las citadas listas, de manera que los datos que éstas contengan reflejen fielmente la
situación de habilidad de los asociados con FEASA.

ARTICULO 4°. ELECCION DE DELEGADOS: El número de delegados a elegir en la reunión
informativa para participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados mediante la adecuada y
proporcional representación según el número de asociados hábiles de cada zona electoral, los
delegados son veintiuno (21) principales y un suplente por cada zona electoral.
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ARTICULO 5°. ORDEN DEL DIA: El orden del día a proponer a la Asamblea General Ordinaria por
Delegados, es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la Asamblea General de Asociados por Delegados
4. Nombramiento de Dignatarios (Presidente y Secretario de Asamblea)
5. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
6. Informe de la Comisión de Revisión del Acta N. 39 de la Asamblea anterior.
7. Elección comisión revisión y aprobación presente acta.
8. Informe de Junta Directiva
9. Informe de Gerencia y Tesorería
10. Informe de Control Social
11. Informe Comité Riesgo de Liquidez
12. Informe de Revisoría Fiscal
13. Presentación y aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
14. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes.
15. Presentación y aprobación Reforma Estatutos FEASA
16. Elección Junta Directiva periodo 2019 a 2021
17. Elección Comité Control Social periodo 2019 a 2021
18. Elección o ratificación Revisoría Fiscal periodo 2019 - 2020
19. Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones
20. Clausura

LUISGERMA C
Secretaria Ju D'
(Original firm o)

ARTICULO 6°. LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros, estados financieros y documentos se
encuentran a disposición de los Asociados en la Oficina de FEASA, ubicada en la Autopista Sur Km.
13, dentro de la planta de Alfagres S.A., en el primer piso frente a la oficina del Centro de Copiado a
partir del 4 de febrero de 2019.

~
ARTICULO 7°, VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de e

Dado en Soacha a los veinticinco días (28) días del mes de enero
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